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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

APRUEBAN EN CONGRESO DE CDMX ORDEN DEL DÍA PARA COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
En sesión virtual, la Conferencia para los Trabajos Legislativos del Congreso de 
la Ciudad de México aprobó ayer la Orden del Día de la Comisión Permanente 
de este miércoles, el cual consta de 65 puntos. 
 

2. 
 

URGE BLINDAR A LA CDMX DE CEPA BRITÁNICA, EXIGE VON ROEHRICH 

 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la 
Ciudad de México, Christian Von Roehrich, urgió a blindar sanitariamente a la 
capital del país ante las dos variantes del nuevo coronavirus británico 
confirmadas en México. 
 
Exigió reforzar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y centrales camioneras, así como aplicar más pruebas, con el 
fin de evitar un brote de dicha cepa entre los capitalinos. 
 

3. 
 

LLAMAN A IMPLEMENTAR 'COMEDORES SOLIDARIOS' EN ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO 

 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, Mauricio Tabe, hizo un llamado a implementar “Comedores 
Solidarios” en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con la participación de vecinos y 
organizaciones civiles. 
 
El diputado por esa demarcación aseveró que se trata de crear una red de 
apoyo alimentaria en las colonias que más lo necesitan, debido a la crisis 
generada por la pandemia de Covid-19. 
 

4. 
 

EL PROBLEMA EN EL METRO ES LA FALTA DE RECURSOS, FALTA DE 
ATENCIÓN: JORGE GAVIÑO 

 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la 
Ciudad de México, Jorge Gaviño, aseveró que el problema en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro es la falta de recursos para mantenimiento y 
mejoramiento de su infraestructura. 
 
También consideró que resulta extraño que las autoridades no proporcionen 
información sobre la situación de los transformadores, tras el incendio en el 
Centro de Control ubicado en la calle Delicias. Agregó que se necesita un 
dictamen pericial para saber si el inmueble puede ser utilizable. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
TRAS UNA HORA DE ESPERA, APRUEBAN EN CONGRESO DE CDMX ORDEN DEL DÍA 
PARA COMISIÓN PERMANENTE 

Debido a que la coordinadora de Morena, Martha Ávila, se conectó desde su auto, la señal se 
perdió durante algunos minutos y tardó cerca de cinco en volver 
 
Luego de casi una hora de espera, en tan sólo 11 minutos la Conferencia Legislativa del 
Congreso local aprobó el orden de trabajo de la Comisión Permanente de este miércoles, el 
cual consta de 65 puntos. 
 
Debido a que la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, se conectó desde su auto, la 

señal se perdió durante algunos minutos y tardó cerca de cinco en volver a conectarse. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-una-hora-de-espera-aprueban-en-congreso-de-
cdmx-orden-del-dia-para-comision 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-una-hora-de-espera-aprueban-en-congreso-de-
cdmx-orden-del-dia-para-comision?amp 
 
https://www.eluniversal.com.mx/tag/conferencia-legislativa-del-congreso 
 
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/12/tras-una-hora-de-espera-aprueban-orden-de-la-
comision-permanente/ 
 
https://www.lainmersion.mx/notas-
Aprueban_en_Congreso_de_CDMX_orden_del_dia_para_Comision_Permanente-1755-2021-01-
13 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/hora-espera-aprueban-orden-comisi%C3%B3n-201652703.html 
 
 
URGE BLINDAR A LA CDMX DE CEPA BRITÁNICA, EXIGE VON ROEHRICH 
El diputado local del PAN insistió en que hay que reforzar la vigilancia epidemiológica en el AICM, 
así como en centrales camioneras y aplicar más pruebas, especialmente a quienes tienen 
expediente de viaje reciente a países de Europa 
 
Ante las dos variantes del nuevo coronavirus británico confirmados en México, uno en 
Tamaulipas y otro más en Nuevo León, la Ciudad de México debe estar blindada sanitariamente, 
para evitar un brote de esa cepa entre los capitalinos y no recrudecer la emergencia que se vive 
actualmente. 
 
Así lo exigió el diputado local del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, al destacar que la 
pandemia en la capital está desfasada, con casi 400 mil casos acumulados y casi 24 mil muertes. 
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https://es-us.noticias.yahoo.com/hora-espera-aprueban-orden-comisi%C3%B3n-201652703.html


https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urge-blindar-la-cdmx-de-cepa-britanica-exige-von-
roehrich 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/urge-blindar-a-la-cdmx-de-cepa-britanica-exige-von-
roehrich/1243261 
 
http://www.hidrocalidodigital.com/urge-blindar-a-la-cdmx-de-cepa-britanica/ 
 
https://sedemx.com/2021/01/12/von-roehrich-exige-blindar-a-cdmx-ante-cepa-britanica/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1168446213/urge-blindar-a-la-cdmx-de-cepa-brit%C3%A1nica-
exige-von-roehrichroehrich 
 
https://newstral.com/es/article/es/1168464600/urge-blindar-a-la-cdmx-de-cepa-brit%C3%A1nica 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/urge-blindar-cdmx-cepa-brit%C3%A1nica-165237139.html 
 
 
VON ROEHRICH EXIGE BLINDAR A CDMX ANTE CEPA BRITÁNICA 

Propone vigilancia epidemiológica de Salud con SCT federal en todos los accesos vía aérea o 
terrestre 
 
Con dos variantes del nuevo coronavirus británico confirmados en México, uno en Tamaulipas y 
otro más en Nuevo León, la Ciudad de México debe estar blindada sanitariamente para evitar un 
brote de esta cepa entre los capitalinos y no recrudecer la emergencia que se vive actualmente. 
De acuerdo al diputado local Christian Von Roehrich, la pandemia en la capital está desfasada 
de lo que actualmente se vive, con casi 400 mil casos acumulados y casi 24 mil muertes. 
 
Este martes, el legislador panista llamó a reforzar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto 
de la Ciudad, así como en centrales camioneras y aplicar más pruebas, especialmente, a quienes 
tienen expediente de viaje reciente a países de Europa. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/12/von-roehrich-exige-blindar-a-cdmx-ante-cepa-
britanica/ 
 
https://www.noticanarias.com/ciudad-de-mexico-christian-von-roehrich-pan-cdmx-debe-blindarse-
ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/12/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
https://cdmx.info/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
https://circulodigital.com.mx/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
https://www.reporteao.com/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
https://www.reportemh.com/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
http://azcaponoticias.com/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
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http://baloncuadrado.com/2021/01/12/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/ 
 
 
DIPUTADOS DEL PAN PIDEN BLINDAR CDMX POR CASOS DE NUEVA CEPA DEL 
CORONAVIRUS BRITÁNICO 
Piden reforzar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto, así como en centrales camioneras y 
aplicar más pruebas, especialmente, a quienes tienen expediente de viaje reciente a países de 
Europa 
 
Ante las dos variantes del nuevo coronavirus británico confirmados en México, uno en 
Tamaulipas y otro más en Nuevo León, debe blindarse a la Ciudad de México para evitar un brote 
de esta cepa entre los capitalinos y no recrudecer la emergencia que se vive actualmente, señaló 
el diputado local del PAN, Christian Von Roehrich. 
 
Llamó a reforzar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto, así como en centrales camioneras 
y aplicar más pruebas, especialmente, a quienes tienen expediente de viaje reciente a países de 
Europa. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/12/diputados-del-pan-piden-blindar-cdmx-por-
casos-de-nueva-cepa-del-coronavirus-britanico-244183.html 
 
 
PRD PROPONE OTORGAR OXÍGENO GRATUITO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX A 
PACIENTES POR COVID-19 

 
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano, 
exhortó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que en coordinación con la Secretaría de 
Salud, firme un convenio de colaboración con el sector privado para suministrar de manera 
gratuita recargas de oxígeno medicinal en las 16 Alcaldías de la capital, así como otorgar 
facilidades para la renta de equipos a personas que padezcan la enfermedad COVID-19. 
 
Explicó que ante el alarmante número de contagios ocasionados por el coronavirus, muchos 
capitalinos que presentan un cuadro clínico grave, han tenido la necesidad de requerir oxígeno 
medicinal y se han visto obligados a conseguir por su cuenta ese importante elemento para hacer 
frente a la enfermedad, por lo que la demanda de oxígeno en los últimos días ha crecido de 
manera exponencial en los centros de venta y renta de equipos. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/prd-propone-otorgar-oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias-de-la-
cdmx-a-pacientes-por-covid-19/ 
 
 
MORENA HA TENIDO LA POSIBILIDAD DE APOYAR A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR 
PANDEMIA EN LA CDMX Y NO LO HA HECHO: MAURICIO TABE 

 
En entrevista con Martín Carmona, conductor de “Amanece” en Enfoque Noticias, Mauricio 
Tabe, coordinador de los Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, habló 
de la situación del COVID-19 en la capital de la República. 
 
Resaltó que México ha sido uno de los países que peor ha manejado la pandemia, además 
señaló que Morena tiene todo el poder para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia. 
 
https://bit.ly/39k7kAg 

http://baloncuadrado.com/2021/01/12/cdmx-debe-blindarse-ante-cepa-britanica-de-covid-19/
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http://elleonylapolitica.com.mx/prd-propone-otorgar-oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias-de-la-cdmx-a-pacientes-por-covid-19/
http://elleonylapolitica.com.mx/prd-propone-otorgar-oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias-de-la-cdmx-a-pacientes-por-covid-19/
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LLAMAN A IMPLEMENTAR 'COMEDORES SOLIDARIOS' EN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Mauricio Tabe instó a consolidar esta iniciativa ciudadana como parte del programa de 
reactivación económica en esta demarcación y asignar recursos suficientes que garanticen los 
insumos básicos. 
 
De cara a la crisis generada por la pandemia de covid-19, el diputado Mauricio Tabe llamó a 
impulsar la instalación de "Comedores Solidarios" en la alcaldía Miguel Hidalgo, con la 
participación de vecinos y organizaciones civiles, a fin de crear una red de apoyo alimentario en 
las colonias que más lo necesitan. 
 
“Desde el inicio de la pandemia como diputado organizamos con los vecinos de diversas 

colonias populares de Miguel Hidalgo la instalación de comedores en los que se daba la comida a 
un costo muy bajo, logrando beneficiar a las familias miguelhidalguenses de distintas zonas de la 
demarcación, que ante el confinamiento vieron reducido sus ingresos o perdieron su empleo", 
dijo. 
 
https://www.milenio.com/politica/mauricio-tabe-llama-impulsar-instalacion-comedores-solidarios 
 
https://amp.milenio.com/politica/mauricio-tabe-llama-impulsar-instalacion-comedores-solidarios 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/12/mauricio-tabe-propone-implementar-
comedores-solidarios-para-reactivar-la-economia-en-miguel-hidalgo-244111.html 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-en-
alcald%C3%ADa-miguel-hidalgo/ar-BB1cHiPf 
 
https://esferaempresarial.com.mx/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-como-parte-del-
plan-de-reactivacion-economica-en-miguel-hidalgo/ 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/12/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-como-
parte-del-plan-de-reactivacion-economica-en-miguel-hidalgo/ 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/12/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-como-parte-del-
plan-de-reactivacion-economica-en-miguel-hidalgo/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-como-parte-del-plan-
de-reactivacion-economica-en-miguel-hidalgo/ 
 
https://cdmx.info/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-como-parte-del-plan-de-
reactivacion-economica-en-miguel-hidalgo/ 
 
https://www.reporteao.com/llaman-a-implementar-comedores-solidarios-como-parte-del-plan-de-
reactivacion-economica-en-miguel-hidalgo/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/ 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/12/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/ 
 
https://cdmx.info/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/ 
 
https://www.reportemh.com/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/ 
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https://www.reportecoyoacan.com/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/ 
 
http://azcaponoticias.com/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/ 
 
La Prensa, pág. 18 Nacional; El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
PIDE PAN CONDONAR IMPUESTOS A RESTAURANTEROS 

Se sumó las protestas de trabajadores del sector restaurantero que se manifestaron con “un 
cacerolazo” en la Ciudad de México. 
 
La dirigencia nacional del PAN y su bancada en el Congreso de la Ciudad de México, 

aseguraron que sin apoyos del Gobierno federal “será imposible la supervivencia del sector 
restaurantero” en la capital del país y zona metropolitana. 
 
Lo anterior, ante el color rojo del semáforo epidemiológico por Covid-19 y el cierre de estas 
actividades ante el riesgo máximo de propagación del virus, el cual seguirá por otra semana más. 
 
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6707 
 
 
PADECE ABANDONO EL SECTOR: DIPUTADOS 

 
El sector restaurantero ya está harto de que lo traten como de segunda y no lo tomen en cuenta 
en la reactivación económica ante la emergencia sanitaria, cuando es clave para el desarrollo de 
la capital del país, coincidieron diputados del Congreso de la Ciudad de México, al llamar al 
gobierno local a tener una mesa de diálogo con los dueños de restaurantes para buscar 
mecanismos que les permitan abrir sus puertas y dar servicio con todas las medidas sanitarias 
establecidas, aún con semáforo epidemiológico rojo. 
 
Ante las protestas de trabajadores y dueño de diversos establecimientos en los que se ofrece 
comida, para que los dejen laborar y que las autoridades los traten por igual, sin darle a unos 
preferencia y a otros no, la legisladora panista Patricia Báez Guerrero consideró prudente que 

la administración de la metrópoli amplíe los plazos de condonación del Impuesto Sobre Nómina, 
entre otros gravámenes, así como destinen más recursos para apoyarlos, con la aclaración de 
que “el dinero está ahí y todavía se puede salvar las fuentes de empleos de miles de capitalinos”. 
 
La Prensa, pág. 4 Primera 
 
 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CRISIS DEL SECTOR RESTAURANTERO 

 
Empezamos nuestro programa con el análisis y debate de los temas relevantes del día en el 
estudio por parte de nuestro panel conformado por nuestro conductor Víctor Sánchez Baños, 
Antonio Castro, Analista Político y Financiero y Bernardo Sebastián como co – conductores. 
 
Los reporteros de MVS NOTICIAS a diario hacen un bosquejo de la historia: Rocío Méndez, la 
mañanera de López Obrador. En entrevista con la Doctora Karla Cedano, Presidenta de la 
Asociación Nacional de Energía Solar. Propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador que 
organismos autónomos sean absorbidos por secretarías de estado. 
 

https://www.reportecoyoacan.com/urge-tabe-la-reinstalacion-de-comedores-solidarios/
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https://mvsnoticias.com/podcasts/victor-sanchez-banos/reactivacion-economica-y-la-crisis-del-
sector-restaurantero/amp/ 
 
 
LOS GOBIERNOS DE MORENA ASFIXIAN ECONOMÍA Y EMPLEOS EN CDMX: MAURICIO 
TABE 
Exigió al gobierno de la ciudad ampliar los plazos de condonación del ISN y de otros impuestos, 
en tanto continúen las restricciones. 
 
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, 
Mauricio Tabe, señaló que la permanencia del semáforo rojo obliga a revisar la estrategia y a 

instrumentar un Plan Integral de Rescate urgente que detenga el cierre de negocios y 
establecimientos de todo tipo, principalmente, del sector restaurantero. 
 
Lo anterior, con el propósito de evitar que aumente el desempleo y se agrave la situación 
económica de los ciudadanos en la capital. 
 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/los-gobiernos-de-morena-estan-
asfixiando-la-economia-y-los-empleos-en-la-cdmx-tabe/ 
 
 
PIDE NAZARIO AL STC INFORME DEL INCENDIO 
 
Sin importar a quién se pueda afectar, las consecuencias del incendio en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tienen que investigarse hasta sus últimas 
consecuencias, dejó en claro el integrante de la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez. 
 
Pugnó porque se descarte que la conflagración haya sido provocada, más cuando la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha preocupado en estos años por dotar de recursos y equipo al 
Metro, aspecto muy castigado en administraciones anteriores y que derivó en diversos accidentes 
por falta de mantenimiento. 
 
La Prensa, PP Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad 

 
 
SOLICITAN QUE FLORENCIA SERRANÍA COMPAREZCA ANTE EL CONGRESO CDMX 
El PAN en la CDMX denunciará penalmente a Florencia Serranía por homicidio culposo y 
omisión, por su posible responsabilidad en el incendio del Metro 
 
El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Héctor Barrera, 
expresó que la directora general del Metro, Florencia Serranía, deberá comparecer ante el 
Congreso de la CDMX para explicar lo sucedido en el Centro de Control del Metro. 
 
En conferencia de prensa, el panista convocó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a 
“sancionar a quien fuese responsable del incendio en el Metro y aplicar los 38 mil millones de 
pesos disponibles, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, para el mantenimiento y 
sustitución de todo lo que tiene vida útil”. 
 
https://www.pacozea.com/solicitan-que-florencia-serrania-comparezca-ante-el-congreso-cdmx/ 
 
 
HÉCTOR BARRERA EXIGE COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DEL METRO ANTE 

https://mvsnoticias.com/podcasts/victor-sanchez-banos/reactivacion-economica-y-la-crisis-del-sector-restaurantero/amp/
https://mvsnoticias.com/podcasts/victor-sanchez-banos/reactivacion-economica-y-la-crisis-del-sector-restaurantero/amp/
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/los-gobiernos-de-morena-estan-asfixiando-la-economia-y-los-empleos-en-la-cdmx-tabe/
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/los-gobiernos-de-morena-estan-asfixiando-la-economia-y-los-empleos-en-la-cdmx-tabe/
https://www.pacozea.com/solicitan-que-florencia-serrania-comparezca-ante-el-congreso-cdmx/


 
El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Héctor Barrera 
Marmolejo, convocó a la jefa de Gobierno a sancionar a quien fuese responsable del incendio en 

el Metro y aplicar los 38 mil millones de pesos disponibles, de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos 2021, para el mantenimiento y sustitución de todo lo que tiene vida útil. 
 
Es necesario que la opinión pública conozca la verdad de lo sucedido en el Metro bajo la gestión 
de Florencia Serranía y para ello, el legislador del GPPAN insistió en que la directora de esta 
red, comparezca ante los diputados. 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/12/hector-barrera-exige-comparecencia/ 
 
http://cuartodeprensag4.com/100034-2/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/pan-pide-comparecencia-de-directora-de-metro-tras-incendio/ 
 
https://www.contrapesociudadano.com/piden-que-directora-del-metro-comparezca-ante-el-
congreso-cdmx/ 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2021/01/13/congreso-de-la-cdmx-exige-que-serrania-
comparezca-ante-el-pleno/ 
 
 
PREVENCIÓN ANTES QUE REACCIÓN: HÉCTOR BARRERA EN ENTREVISTA PARA LA 
OCTAVA TV 

 
Defiende Héctor Barrera a la prevención como herramienta que proteja a la población ante 
accidentes como el del incendio en el Metro. 
 
En entrevista para La Octava TV con Rubén Luengas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mywf6M2utjk 
 
 
PRESENTARÁ PAN ACCIÓN PENAL CONTRA DIRECTORA DEL STC METRO POR 
DEFICIENCIAS 

El Metro, en la peor crisis de su historia; el incendio del Centro de Control es consecuencia de la 
ineptitud y de los oídos sordos del Gobierno capitalino. 
 
Por los delitos de homicidio culposo y omisión, el PAN en la Ciudad de México denunciará 
penalmente a la directora del Metro, Florencia Serranía, por su posible responsabilidad en el 
incendio del Metro, dejando una persona muerta y varios heridos. 
 
El diputado local Federico Döring, dijo que la funcionaria titular del SCT Metro dejó acéfala el 

área general de mantenimiento durante 10 meses y se aventuró al autoproclamarse como 
responsable de esas tareas. 
 
https://puntoaereo.com.mx/presentara-pan-accion-penal-contra-directora-del-stc-metro-por-
deficiencias/ 
 
https://serendeputy.com/d/4ba4dcb6b2 
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FEDERICO DÖRING HABLA CON BRENDA PEÑA DE EL HERALDO TV SOBRE EL 
INCENDIO EN EL METRO 
 
En entrevista para El Heraldo de México, Federico Döring habló sobre el incendio del sábado en 
el Metro.  
 
Esperamos que la impunidad no sea un aliado más de este hecho lamentable. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UcnLF2cMiHY 
 
 
EL PROBLEMA EN EL METRO ES LA FALTA DE RECURSOS, FALTA DE ATENCIÓN: 
JORGE GAVIÑO 

“Estamos hablando del 5to metro más grande del mundo…ahorita son 195 estaciones” 
 
Jorge Gaviño Ambriz, vicepresidente del Congreso de la Ciudad de México y ex director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, habló sobre el incendio del fin de semana pasado 
 
“Son cambios que no se pueden hacer de la noche a la mañana, estamos hablando del 5to metro 
más grande del mundo…ahorita son 195 estaciones. El metro es de todos, nadie se sube al 
metro por gusto, tenemos que ser conscientes… se va a necesitar un dictamen pericial del edificio 
que está albergando estos transformadores”. 
 
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210112/el-problema-en-el-metro-es-la-
falta-de-recursos-falta-de-atencion-jorge-gavino/ 
 
 
EXTRAÑA QUE NO DEN INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUS DE LOS 
TRANSFORMADORES: JORGE GAVIÑO, EXDIRECTOR DEL STCM 
Se necesita un dictamen pericial para ver si puede seguir siendo utilizable el edificio del Metro de 
la CDMX 
 
El día de hoy se llevará a cabo una conferencia de prensa del “Metro” de la Ciudad de México 
para tener claridad de incendio ocurrido el pasado sábado en su centro de control y sobretodo 
porque existe información muy concreta que se quisiera saber. 
 
Por otra parte, hoy por la mañana se reanudaron las operaciones en tres estaciones, siendo la 4, 
5 Y 6, las cuales fueron cerradas por el incendio, el problema fue que los trenes tenían retrasos 
de hasta 10 minutos, lo que provocó el enojo de los usuarios. 
 
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210112/extrana-que-no-den-informacion-
sobre-el-estatus-de-los-transformadores-jorge-gavino-exdirector-del-stcm/ 
 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/extra%C3%B1a-que-no-den-informaci%C3%B3n-sobre-
estatus-los-transformadores/id401209638?i=1000505123995 
 
https://mx.ivoox.com/es/entrevista-jorge-gavin-771-o-martes-12-enero-audios-
mp3_rf_63812493_1.html 
 
https://www.himalaya.com/news-podcasts/atando-cabos-con-denise-maerker-635059 
 
https://www.facebook.com/pg/denisemaerkeroficial/posts/ 
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SE DESCARRILA TREN EN LÍNEA A DEL METRO 
No se encontraban personas a bordo; el hecho ocurrió en la estación La Paz 
 
La mañana de este martes, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
informaron que se descarriló un tren en la zona anexa de la estación del Metro la Paz en la Línea 
A, que corre de Pantitlán a la Paz, mientras se llevaba a cabo labores de estacionamiento. En el 
tren no había ningún pasajero a bordo. 
 
"Al llevarse a cabo el estacionamiento de un tren, éste se desvió del carril de vías. No hubo 
afectación alguna a los usuarios o al servicio y circulación de trenes", indicó el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-se_desacarrila_tren_en_linea_a_del_metro-1174554-2021 
 
http://query.cronica.com.mx/notas-se_desacarrila_tren_en_linea_a_del_metro-1174554-2021 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/una-mas-del-metro-se-descarrila-tren-del-stc-en-la-
estacion-la-paz-de-la-linea-a/ 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/descarrila-tren-del-metro-en-la-estacion-la-
paz-de-la-linea-a-6234032.html 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/12/tren-sufre-descarrilamiento-en-estacion-
la-linea-a-del-metro.html 
 
https://www.sinembargo.mx/12-01-2021/3923290 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/tren-desvia-carril-linea-a-metro-talleres-sin-danos-
servicio-especiales 
 
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/metro-de-cdmx-se-descarrila-tren-en-estacion-
la-paz-de-la-linea-a/ 
 
https://lopezdoriga.com/nacional/descarrila-tren-en-linea-a-del-metro/ 
 
http://mxpolitico.com/nacional/politica/siguen-problemas-metro-se-descarrila-tren-linea 
 
http://www.puentelibre.mx/noticia/metro_de_la_linea_a_en_cdmx_se_descarrila_fotos/ 
 
https://latinus.us/2021/01/12/descarrila-tren-metro-linea-a-van-dos-accidentes-una-semana/ 
 
https://theworldnews.net/mx-news/tren-sufre-descarrilamiento-en-estacion-de-la-linea-a-del-metro 
 
 
LÍNEAS 1, 2 Y 3 DEL METRO DE CDMX PODRÍAN REABRIR EN 5 MESES TRAS INCENDIO: 
SINDICATO 
Fernando Espino, secretario del Sindicato de Trabajadores del Metro, explicó que la reanudación 
del servicio "depende de la condición en que quedaron los demás transformadores" 
 
La reanudación del servicio en las líneas 1, 2 y 3 del Metro de la Ciudad de México podría tardar 
hasta cinco meses tras el incendio ocurrido el 9 de enero en el Puesto Central de Control (PCC) 
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número uno de Delicias 67, colonia Centro, alertó el secretario del Sindicato de Trabajadores del 
Metro, Fernando Espino. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Fórmula, comentó que ello "depende de la condición 
en que quedaron los demás transformadores" y que en caso de que hayan resultado muy 
dañados tardaría mucho tiempo" en que se reestablezca el servicio en estas líneas, que dijo, 
transportan el 40 por ciento de los usuarios. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-daria-servicio-lineas-1-2-3-5-meses-
sindicato 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/confia-sntstc-que-se-puedan-funcionar-transformadores-
para-echar-andar-lineas-1-2-y-3-6233576.html 
 
 
EL CONGRESO CDMX APROBÓ DIVERSOS PROYECTOS DE DICTAMEN PARA 
FORTALECER LAS ACCIONES DE APOYO AL EMPLEO EN LA CAPITAL 

 
A efecto de apoyar el empleo de las personas jóvenes de la capital, en el Congreso de la 
Ciudad de México I Legislatura, se aprobó por unanimidad el dictamen para que el poder 
legislativo local suscriba convenios de colaboración con autoridades laborales capitalinas y a nivel 
federal. 
 
Al presentar el dictamen ante el Pleno, la diputada del PAN, Margarita Saldaña Hernández, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, señaló que es 

de vital importancia apoyar a los jóvenes para tener un trabajo, e impulsar el crecimiento 
económico de la ciudad y del país, ya que, “derivado de la contingencia sanitaria, el sector 
privado se ha visto imposibilitado para generar nuevos empleos y mantener en muchas ocasiones 
su plantilla laboral”. 
 
http://hoycdmx.com.mx/cdmx/el-congreso-cdmx-aprobo-diversos-proyectos-de-dictamen-para-
fortalecer-las-acciones-de-apoyo-al-empleo-en-la-capital/ 
 
http://reportebj.com/cdmx/el-congreso-cdmx-aprobo-diversos-proyectos-de-dictamen-para-
fortalecer-las-acciones-de-apoyo-al-empleo-en-la-capital/ 
 
 
CANDIDATURAS PARA LA COMUNIDAD LGBT, PIDE PARTIDO VERDE EN LA CDMX 

Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde en la CDMX, anunció que buscará abrir el camino de la 
comunidad LGBT a la participación política 
 
Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, anunció que 
presentarán en el Congreso de la Ciudad un exhorto para que todos los partidos políticos 
incluyan miembros de la comunidad LGBT+ en sus candidaturas. 
 
En conferencia de prensa, acompañado por la diputada ecologista, Alessandra Rojo de la 
Vega, el Secretario de la Diversidad LGBT+ del Partido Verde en la CDMX, Rodrigo López 
Quijano, y del activista, Quique Galeano, lamentó que los miembros de la comunidad LGBT+ no 
tengan garantizado el acceso real a los cargos de elección popular. 
 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210112/candidaturas-para-la-comunidad-lgbt-pide-
partido-verde-en-la-cdmx/ 
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INICIA CARRERA DE ALIANZAS POLÍTICAS POR CDMX 
Morena no apostará por la reelección en el Congreso mientras PAN se suma en alcaldías que 
eran rivales 
 
El próximo 6 de junio la Ciudad de México vivirá una nueva elección para elegir a diputados 
locales, diputados federales y alcaldes, por lo que los partidos políticos ya acordaron ir en 

candidaturas comunes. 
 
En entrevistas con El Sol de México, los dirigentes locales de Acción Nacional (PAN), Andrés 
Atayde, y de Morena, Héctor García, explican el proceso en el que se encuentran rumbo a la 
votación. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/inicia-carrera-de-alianzas-politicas-por-cdmx-
partidos-politicos-elecciones-2021-6235945.html 
 
 
PIDE LICENCIA SANSORES PARA COMPETIR POR CAMPECHE 
 
Aunque ya es la aspirante designada por Morena para contender por la gubernatura de 
Campeche, la actual Alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, apenas solicitará licencia al 
Congreso de la Ciudad de México para separarse del cargo. 
 
Así lo dio a conocer en escritos dirigidos a la Mesa Directiva del Congreso, que en reunión con 
la Junta de Coordinación Política aprobó la orden del día para la sesión remota de la Comisión 
Permanente para este miércoles. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-licencia-sansores-para-competir-por-campeche/ar2104568?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/pide-licencia-sansores-para-competir-por-campeche/ar2104574?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://elpulsodecolima.com/2021/01/12/layda-sansores-destaca-unidad-en-morena-y-
compromiso-con-campeche/ 
 
 
CHARLA VIRTUAL: DIPUTACIÓN MIGRANTE 

 
La Diputación Migrante es una figura de representación política para la comunidad de la ciudad 

de México que vive en el extranjero. Es un medio para que los ciudadanos que viven en otro país 
participen en el diseño de políticas públicas y programas que los involucran mediante un 
representante legislativo en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
En 2021 por primera vez, las y los chilangos residentes en el extranjero podrán votar por una 
Diputación Migrante en la Ciudad de México que los representará ante el Congreso local. 

 
https://www.telemundo52.com/noticias/local/charla-virtual-diputacion-migrante/2149139/ 
 
 
OPINIÓN 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/inicia-carrera-de-alianzas-politicas-por-cdmx-partidos-politicos-elecciones-2021-6235945.html
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EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Fernando Mercado intenta regresar a Magdalena Contreras 
Hace días comenzaron a circular versiones de que Fernando Mercado, director del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de la CDMX, era buscado por el PRI-PRD-PAN para que fuera el 
candidato del bloque opositor a la alcaldía Magdalena Contreras, la cual ya gobernó bajo las 
siglas del tricolor. Nos explican que don Fernando no regresará al tricolor y, por el contrario, alzó 
la mano para contender por Morena en esa demarcación y que su nombre ya aparece en la 
encuesta que se va a realizar. El funcionario va por el bloque del gobierno local y le va a pelear la 
candidatura al diputado José Luis Rodríguez, que encabeza un grupo antagónico al interior. 

Veremos de qué cuero salen más correas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/romo-sale-raspado-entre-los-restauranteros 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Definiciones 
Después de deshojar la margarita un buen rato, el diputado Ricardo Fuentes se inscribió para 

participar en el proceso interno de Morena como aspirante en el distrito 3 federal correspondiente 
a la alcaldía Azcapotzalco. Cabe recordar que Fuentes Gómez accidentalmente destapó a Vidal 
Llerenas, alcalde de Azcapotzalco en sus intenciones de reeelegirse por aquella alcaldía. Con 
este hecho se descartan las versiones de que el actual diputado por el distrito 5 de aquella 
demarcación podría buscar, incluso, postularse por un distrito de Benito Juárez. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202113111 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 

 
 
¿SERÁ? 
Columna sin firma 
 
“Chano y Chon”, de regreso 

Así fue como un usuario de redes sociales sugirió al poblano Javier Lozano Alarcón bautizar su 
nuevo producto en un Podcast en el que prometió “análisis y debate político”, con otro ex 
correligionario, Jorge Triana. 
 
Otros usuarios le sugirieron “coopelan o cuello” en alusión al ciudadano de origen chino, Zhenli 
Ye Gon, a quien confiscaron unos 250 millones de dólares en efectivo y que acusó al poblano de 
formar parte de una trama delictiva. 
 
Lozano Alarcón ha sido panista y priista, pero topó con un portazo cuando ya le habían ofrecido 
la vocería especial en Coparmex. ¿Será? 
 
https://24horaspuebla.com/2021/01/12/sera-721/ 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/romo-sale-raspado-entre-los-restauranteros
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202113111
https://24horaspuebla.com/2021/01/12/sera-721/


24 Horas, pág. 2 Edición Puebla 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
EL METRO PODRÍA AFECTAR A MORENA 
 
Si en verdad tardará varios meses en reanudar el servicio en las estaciones más importantes del 
Metro, Claudia Sheinbaum y Morena están en un problema mayúsculo en la Ciudad de México, 
pues millones de personas quedarán afectadas por el paro y estarían enojadas con ellos. 
 
El diagnóstico de Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato de los Trabajadores del Metro, es 
que, al menos las líneas 2 y 3 de ese sistema, no reanudarían antes de cinco meses, con todo lo 
que ello puede significar en la dinámica de la capital del país. 
 
La razón que esgrime el líder sindical para tan tétrico pronóstico es que el equipo dañado en el 
incendio del pasado sábado es tan obsoleto, que ya no hay refacciones en el mercado, por lo que 
se tendrían que elaborar la mayoría de las piezas. 
 
Estos comentarios no han sido desmentidos por la jefa de Gobierno ni por la directora general y a 
la vez subdirectora de Mantenimiento del Metro, Florencia Serranía, quien aseguró que la Línea 1 
estará lista parcialmente en unos 20 días: la 2 y la 3 no está segura. 
 
Si las estampitas del detente no le hacen a Claudia el milagro de poner en marcha pronto el 
Metro, su falta de funcionamiento puede coincidir justamente con los meses de campaña para las 
elecciones de junio, y todo el mundo sabe lo que puede pasar en las urnas si el pueblo se enoja. 
 
Los de Morena deben estar más que preocupados con esta situación, pues es evidente que lo 
que se presentó como un problema técnico no tardará nada en convertirse en un gran problema 
político, que afectará al pejismo en la capital. 
 
Y ni cómo culpar a las administraciones pasadas del cochinero en el que se convirtió el Metro, 
pues la mayoría de las autoridades que estuvieron al frente del gobierno local hoy son puntales 
de la 4T, empezando por el inquilino de Palacio Nacional. 
 
Ante ese impedimento, la jefa de Gobierno se atrevió a declarar que no descartaba la posibilidad 
de un sabotaje, lo cual fue un golpe muy bajo para tratar de evadir su responsabilidad, pues dejó 
en entredicho que los trabajadores del Metro pudieran haber urdido un acto criminal. 
 
Una manera de aminorar el golpe hubiera sido el cese fulminante de Serranía, pues al público le 
encanta que ejecuten a alguien en la plaza pública, pero al parecer Claudia no midió la gravedad 
del asunto y prefirió defenderla —como siempre— en lugar de utilizarla como fusible. 
 
Ya se le pasó la oportunidad de ofrecer una cabeza para calmar la ira del pueblo y, por el 
contrario, le está dando armas a la oposición, que por muy burros que sean, tendrán varios 
meses para atizar al gobierno capitalino de Morena por inepto y encubridor. 
 
Por lo pronto, los diputados opositores ya planean llamar a comparecer a Florencia para que 
explique lo inexplicable. Y aunque los morenos lo impidieran, no se van a poder quitar la molesta 
diaria de millones de capitalinos que se verán afectados en su día a día. 
 
Por si no fuera suficiente el caos sanitario por la pandemia, el Metro se le suma a la carga que 
sobre sus hombros llevará la 4T a las elecciones en la CDMX. 



 
Centavitos 
Y como para acabarla de amolar, ayer se descarriló un tren de la Línea A en los patios de 
maniobra de su terminal. Aunque iba vacío y no hubo lesionados, esos accidentes reflejan, de 
nuevo, falta de mantenimiento, y si no se corrige el rumbo pueden ocurrir desgracias mayores, 
pues ya son varios avisos. Éramos muchos y parió la abuela, dice un viejo refrán mexicano que 
parece adaptarse a la perfección a la crisis en el Metro. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/el-metro-podria-afectar-a-morena/1426782 
 
Excélsior, pág. 18 Comunidad 

 
 
DETRÁS DEL PODER 
Columna de José Antonio López Sosa 
EL TRISTE METRO 
 
En nuestros distintos espacios informativos, entrevistamos en su momento a diversos directores 
del Metro en la Ciudad de México, desde el ingeniero Bojórquez, pasando por Joel Ortega, Jorge 
Gaviño, etcétera. El común denominador siempre apuntaba a la falta de presupuesto y al 
mantenimiento continuo para sostener la operación diaria. 
 
El Metro tiene una serie de problemas serios que no han sido atendidos con oportunidad. 
 
Los “vagoneros”. El comercio informal liderado por mafias se apropiaron del sistema desde hace 
décadas. Los encargados del Metro se han rehusado a terminar con este problema que es grave 
y creciente. 
 
La seguridad. La Policía Auxiliar resulta insuficiente para cuidar al Metro de la Ciudad de México, 
pues no hay sistemas eficientes para reaccionar ante una emergencia en los trenes y andenes. 
 
El mantenimiento de estaciones. Salvo contados casos, las estaciones del Metro lucen 
envejecidas y sin mantenimiento preventivo, hasta que algo se rompe lo arreglan, es decir, 
mantenimiento correctivo. 
 
Las escaleras eléctricas. Nunca, en los últimos años, hubo en la Línea 7 -por ejemplo- un día que 
todas las escaleras eléctricas funcionaran. Así en las demás líneas, donde personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores deben subir y bajar escaleras. 
 
Lo que no se veía, el comando central del Metro que resultó tan vulnerable, que un incendió lo 
consumió y nos dejó sin varias líneas por varios meses. 
 
En síntesis, el Metro no está a la altura de lo que han dicho las autoridades, el sistema que 
mueve a millones de capitalinos al año trabajó los últimos años al borde del colapso hasta que 
llegó, este fin de semana. 
 
Bien haría el Congreso local, en citar a cada uno de los directores, a ver qué nos dicen. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=492805 
 
Diario Imagen, pág. 16 Opinión 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/el-metro-podria-afectar-a-morena/1426782
https://www.diarioimagen.net/?p=492805


LA POLÍTICA ME DA RISA 

Columna de Yazmin-Alessandrini 
DESASTROSA GESTIÓN DE FLORENCIA SERRANÍA AL FRENTE DEL STC 

Tras el incendio en la Central de Control del Metro, es hora de que todos los involucrados 
asuman su responsabilidad en lo que ya puede ser considerado como el desastre de movilidad 
más importante de este naciente 2021 
 
El Metro capitalino, en coma.- Tras el incendio que se registró la madrugada del pasado 
domingo en el Puesto 1 de la Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
ubicado en la calle de Delicias, en el Centro Histórico y que cobró la vida de una persona, 
además de dejar inoperables seis línea del sistema de transporte más importante de la capital 
mexicana, es hora de que todos los involucrados, comenzando por la Jefa del Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Gobierno de la CDMX, José 
Alfonso Suárez del Real y la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto, asuman su 
responsabilidad en lo que ya puede ser considerado como el desastre de movilidad más 
importante de este naciente 2021, ya que hoy se dio a conocer que las líneas 1, 2 y 3 (las que 
corren de Observatorio a Pantitlán, de Taxqueña a Cuatro Caminos y de Universidad a Indios 
Verdes), o sea la rosa, la azul y la verde, tardarían hasta cinco meses en volver a operar, lo que 
se traduce como un verdadero caos para millones de capitalinos que a diario requieren de este 
medio de transporte. 
 
A la par de esta terrible situación, empleados agremiados al Sindicato Mexicano de Trabajadores 
del STC volvieron a exigir la renuncia de la señora Serranía Soto, pues a menos de un año del 
percance que se registró el pasado 10 de marzo de 2020, con el choque de dos convoyes del 
metro en la estación Observatorio de la Línea 1, con saldo de una persona muerta y 41 heridos, 
la directora general del gusano naranja nuevamente vuelve a estar en el ojo de la tormenta por su 
desconocimiento total de las cuestiones más sensibles que envuelven la operación de este vital 
sistema de transporte. 
 
Y es que el Sindicato del Metro, como lo informó a través de un comunicado, en incontables 
ocasiones le advirtió a Serranía Soto que la falta de mantenimiento a las instalaciones de las 
oficinas centrales de control y nula supervisión de las mismas podría acarrear graves problemas. 
Obviamente, tras el incendio del pasado fin de semana en la Subestación de Buen Tono la 
primera cuestión que saltaría era la referente al mantenimiento del Metro, toda vez que la 
subdirección general de Mantenimiento del STC. Y es que hace 10 meses a la señora Serranía 
Soto se le ocurrió despedir tanto al responsable de esa subdirección como al subgerente del área 
encargada de revisar el funcionamiento de los transformadores. 
 
Cabe destacar que hace unos días, a través de una conferencia virtual que sostuvo con 
diputados del congreso capitalino, Serranía Soto le respondió al legislador Jorge Gaviño, 

cuando este la cuestionó con relación a las vacantes del director de Mantenimiento y del 
subgerente de área, que ella decidió ocupar esos puestos dado que existen muchos problemas 
en el Metro, lo cual va contra la normatividad pues no se pueden ocupar de manera orgánica 
estructural y nominal dos cargos al mismo tiempo. Definitivamente urge que la Jefa de Gobierno 
ya ponga orden al interior del Metro. 
 
https://lopezdoriga.com/opinion/desastrosa-gestion-de-florencia-serrania-al-frente-del-stc/ 
 
 
PLUMA FUENTE 

Columna de Juan Bermúdez 
PAGÓ AMLO 5 MDP PARA QUE GARCÍA HARFUCH Y RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ FUERAN 
INTERNADOS EN HOSPITALES PRIVADOS 

https://lopezdoriga.com/opinion/desastrosa-gestion-de-florencia-serrania-al-frente-del-stc/


 
Apuntes fidedignos 
Apenas iniciaron las precampañas de los aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad 
de México y ya comenzó la guerra sucia entre varios de los participantes. En este caso, Víctor 
Hugo Romo de Vivar Guerra, aspirante de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, inició una serie 
de labores de espionaje en contra de su rival panista Mauricio Tabe Echartea, a quien le sigue 
todos, absolutamente todos sus movimientos “hasta con lupa” con tal de saber sus estrategias y 
de esa forma acabarlo para que no llegue a ocupar la titularidad de dicha demarcación. 
 
A pesar de ello, el equipo de campaña de Mauricio Tabe ya está preparado para hacer frente a 
cualquier tipo de ataque que sufra por parte de Romo, quien por cierto, es financiado por 
poderosos grupos que pertenecen al crimen organizado que operan impunemente en Miguel 
Hidalgo, quienes fueron acercados al precandidato por conducto de su secretario particular, Mario 
Enrique Selvas Carrola, quien tiene fama de ser abogado de narcos y 
secuestradores…seguiremos informando!!!! 
 
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4288 
 
https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/pago-amlo-5-mdp-para-que-garcia-harfuch-
y-rodriguez-velazquez-fueran-internados-en-hospitales-privados/ 
 
 
EL DISCURSO OFICIAL Y LA PINCHE REALIDAD 

Columna de Joaquín López Dóriga 
 
Retales 
1. METRO. Hace unos días, en reunión con diputados locales, el perredista Víctor Hugo Lobo 
preguntó a la directora del Metro, Florencia Serranía, por qué no había subdirector de 
mantenimiento y respondió que ella había asumido esa función. Ahora, tras el desastre del 
sábado, dijo que ella era solo directora del Metro y ya. Es la incapacidad de gerenciar un 
gobierno; 
 
https://www.radioformula.com.mx/opinion/20210112/el-discurso-oficial-y-la-pinche-realidad/amp/ 
 
 
LOS AUTÓNOMOS BAJO AMENAZA 

Ha quedado claro que preferirían volver a centralizar agendas complejas como las 
telecomunicaciones, la niñez o la energía, en lugar de lidiar con instituciones 
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada Servitje* 
 
Nos gobierna un régimen adicto a la concentración del poder, encabezado por una clase política 
vieja, educada también en formas muy viejas, a la que le estorban los contrapesos, la 
transparencia y la autonomía. Añoran el México del antiguo presidencialismo, en el que la 
voluntad de un solo hombre dictaba, ocultaba y mentía a discreción, sin mecanismos para que los 
ciudadanos pidieran cuentas. Se trata de una clase política que no está acostumbrada al debate, 
el escrutinio ni a la persuasión, sino al dogma, la intransigencia y la imposición. 
 
Pero lo más grave es que cada día demuestran más su deseo de borrar de un plumazo la 
arquitectura de la democracia constitucional que tanto trabajo ha costado construir en México. Un 
deseo que, además de una profunda y absurda nostalgia, demuestra su patente incapacidad de 
gobernar un país plural y complejo como el que hoy somos, que ha diversificado sus formas 
institucionales durante las últimas décadas, para adaptarlas a un mundo global, dinámico y 
competitivo. 

https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4288
https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/pago-amlo-5-mdp-para-que-garcia-harfuch-y-rodriguez-velazquez-fueran-internados-en-hospitales-privados/
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https://www.radioformula.com.mx/opinion/20210112/el-discurso-oficial-y-la-pinche-realidad/amp/


 
Pero para el presidente y su camarilla es preferible no solo empobrecer, sino incluso desmantelar 
al Estado. Para el grupo lopezobradorista, en el afán de implantar su visión regresiva, sería más 
fácil reeditar el México unipartidista de los setenta; sería más cómodo decidir sin contrapesos, 
gobernar sin oposición y ejercer el poder libre de toda crítica, sin disidencia, contrastes ni 
cuestionamientos. 
 
Prefieren el México del monólogo, de la falsa unanimidad y de las mayorías artificiales, que el 
México real, tangible, plural y heterogéneo, ese que encontró un cause de cambio histórico en la 
transición democrática, y que no podemos permitir que supriman a base de caprichos. 
 
No resulta extraño que opten por imponer realidades alternas y datos surgidos al calor de las 
conferencias matutinas, en lugar de propiciar el rigor y la objetividad de los mecanismos de 
transparencia que el país ha construido durante décadas. 
 
También ha quedado claro que preferirían volver a centralizar agendas complejas como las 
telecomunicaciones, la niñez o la energía, en lugar de lidiar con instituciones y sistemas que no 
procesan decisiones por decreto, sino mediante la deliberación, la coordinación y la solidez 
técnica; instituciones y sistemas que el grupo gobernante ni siquiera ha pretendido entender, sino 
que han preferido descalificarlas a priori. 
 
Lo que el presidente y su grupo cercano han dicho en días recientes sobre los organismos 
autónomos no debe tomarse, en ese sentido, como un distractor más. Se trata, ante todo, de una 
proyección y un deseo explícito sobre cuál es el verdadero modelo de país en el que creen. Si 
antes la corrección política les impidió expresarlo, hoy, su efímero encumbramiento les ha llevado 
a un cinismo sin cortapisas, revelando sus verdaderas intenciones. 
 
Estamos a tiempo de atemperar estas pulsiones regresivas con la fuerza de los votos, la 
movilización popular, la organización y la oposición democrática. La afrenta contra los organismos 
autónomos no puede ser tomada a la ligera, es importante entenderla como lo que es: un punto 
de quiebre para nuestra endeble democracia. Es más fácil detenerlos ahora, que revertir mañana 
las graves consecuencias de todo lo que este régimen está destruyendo. 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 
@GUILLERMOLERDO 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/los-autonomos-bajo-amenaza-244303.html 
 
 
VIENTOS DE TRANSFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

La implementación de políticas neoliberales y de derecha en países como Chile, Argentina, 
Bolivia, Ecuador y México, han sido rechazadas por población en general 
Artículo de José Luis Rodríguez Díaz de León* 
 
Soplan vientos favorables a los movimientos progresistas en América Latina. La implementación 
de políticas neoliberales y de derecha en países como Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y 
México, han sido rechazadas por población en general. Por ello, una vez que la izquierda ha 
obtenido el apoyo popular, el compromiso de una transformación profunda a favor de la 
ciudadanía se vuelve una prioridad para estos movimientos.  
 
Como resultado de esos vientos de cambio, la izquierda ha logrado altos niveles de aceptación y 
popularidad, sin embargo, también se ha sembrado una gran expectativa para dar solución a los 
problemáticas y generar mejores condiciones de vida para los habitantes de estos países.  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/los-autonomos-bajo-amenaza-244303.html


 
Ante ello, es momento que la historia de los pueblos latinoamericanos transite por el camino del 
bienestar, una América unida, justa, igualitaria, no puede esperar. Es necesario hacer 
transformaciones estructurales del modelo económico, pero también se deben hacer ajustes en 
los esquemas que acompañaron a los regímenes anteriores y se deben impulsar nuevos valores 
acordes a esta nueva época.  
 
Especialmente, se debe impulsar un modelo de educación integral, incluyente, sin discriminación, 
que inculque el cuidado de las mujeres, de las niñas y el respeto de los derechos humanos. Solo 
así será posible dejar atrás los procesos de formación con contenidos coloniales, patriarcales y 
neoliberales, heredados por gobiernos conservadores. 
 
América Latina es una región de cambios históricos, los movimientos emanados desde el pueblo 
han desafiado al imperialismo y a las clases dominantes. El camino no ha sido nada sencillo, 
ejemplos de estos movimientos que han surgido en medio de la contrarrevolución y el 
autoritarismo, son las revoluciones cubana y mexicana.  
 
Los movimientos que forman parte de las luchas históricas de nuestra región, que representan 
símbolos de los ideales de nuestras luchas, como el de Salvador Allende en Chile.  
 
Actualmente en América Latina existen experiencias sociales y políticas, generadas a partir del 
trabajo con la gente, se han creado nuevas formas de apropiación colectiva, que se oponen a las 
elites dominantes y a los poderes constituidos.   
 
El resultado ha sido una fuerte reivindicación de los valores democráticos en la región. 
Expresiones de poder popular, participación de las comunidades y rendición de cuentas han sido 
enarboladas por los gobiernos de izquierda. Las más recientes expresiones de estos ejemplos las 
podemos apreciar en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay y por 
supuesto en nuestro país.  
 
La llegada de la Cuarta Transformación en México, representa para los países hermanos de la 
región, un faro en el camino y una posibilidad de unificación de los pueblos progresistas 
latinoamericanos. 
 
Esto debido a que los resultados generados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, han tenido un respaldo social importante que se refleja en un alto índice de aprobación y 
es una muestra clara de que existen alternativas diferentes al neoliberalismo, justamente en un 
momento en el que la pandemia por Covid-19, nos pone a prueba a todas y a todos.  
 
La transformación de América Latina es posible, y debe darse con el acompañamiento y la 
participación del pueblo.  
 
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México. 
@LUIS_DIAZDELEON 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/vientos-de-transformacion-en-america-latina-
244276.html 
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